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El megaproyecto urbanístico de la Ciudad del Urubó ha traído grandes 

expectativas económicas al departamento de Santa Cruz, y ha motivado a miles 

de personas a cumplir un sueño de vivienda propia. Sin embargo, también ha 

incentivado a varios geógrafos y ambientalistas a oponerse por el gran impacto al 

medioambiente que se hace a cada paso que se agranda el proyecto.  

Debido a que el proyecto de la Ciudad del Urubó está en pleno proceso de 

gestión, el objetivo de este trabajo es informativo, aclarando que se hará notar los 

cambios que se verán en los próximos años y el impacto que causara en 

diferentes factores. 

La ciudad del Urubó está siendo construida en el departamento de Santa Cruz, en 

el municipio de Porongo, a  45 minutos desde el  cuarto anillo de Equipetrol. 

Dando a conocer los problemas físicos del lugar, se indica que no existe una 

planificación adecuada. La Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), advirtió en 

2015 que se debería estudiar todos los aspectos que hacen a la expansión 

habitacional en El Urubó. 

Debido a la gran cantidad poblacional que habrá en el lugar, es necesario 

preguntarse, de donde conseguirán los recursos hídricos necesarios para 

abastecer a una población tan extensa considerando los periodos de sequía que 

afectaron a la cuidad de Santa Cruz en los últimos años. 

Sobre los aspectos económicos, se conoce que la Ciudad del Urubó está lucrando 

con la plusvalía de los terrenos. Se aporta en construcciones lo que se obtiene de 

las ventas de lotes.  

Hablando de los aspectos sociales, la Ciudad del Urubó está siendo construida 

principalmente con fines vivenciales; es decir, se la tratará como una ciudad 



dormitorio. Consecuentemente, la población tendrá que hacer un recorrido desde 

ese punto a la zona central de Santa Cruz. Esto les provocara buscar fuentes de 

trabajo cercanos a sus viviendas y acabará con un crecimiento en el índice de 

pobreza que no se había visto antes. 

En el aspecto ambiental, la construcción de la Ciudad del Urubó está causando un 

gran impacto ambiental según el marco ambiental de la ley 1333. La tala de 

árboles, contaminación conjunta por construcciones y contaminación acuífera, 

esto provocará cambios drásticos en el clima y en la calidad del aire.  

Más que beneficios en la implantación de viviendas exclusivas para la futura 

sobrepoblación del departamento de Santa Cruz, se está causando un impacto 

totalmente destructivo a factores ya mencionados. Si bien se plantea una ciudad, 

previamente se debió haber realizado un análisis mucho más estructurado del 

territorio, una planificación y gestión conservando la riqueza natural que existía  en 

el lugar, que probablemente no será subsanado con lagunas artificiales o 

viviendas cómodas. La Ciudad del Urubó, no está siendo construida con una 

visión ambiental ni social, lo cual significará bastante daño en la calidad de vida de 

los habitantes del Urubó. 
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